
AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas veinticuatro minutos del once de octubre de dos mil diecinueve.—-------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa Constructora MECO S.A.  en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2019LA-000003-01 promovido por la 

Municipalidad de Oreamuno, para el “DISEÑO, RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO TOYOGRES, EN EL BARRIO JUAN PABLO II DEL 

DISTRITO DE SAN RAFAEL, CANTÓN DE OREAMUNO”,  adjudicado a favor de la empresa Piedra y 

Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A. por un monto de ¢208.255.270,40.--------------------- 

PRIMERO: De conformidad con lo establecido el numeral 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la APELANTE,  por el plazo improrrogable de 

TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que 

indique de forma  expresa si de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, se ajusta al disponible presupuestario de ¢ 225.000.000 , establecido por la 

Administración, según lo indicado en el oficio MUOR-AM-1297-2019 fecha 08 de octubre de 2019, 

documento que se adjunta.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO: Según lo establecido en el numeral de cita, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la 

APELANTE,  por el mismo plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que para que se refiera únicamente a los 

incumplimientos señalados por la Adjudicataria, en el escrito de respuesta a la Audiencia Inicial 

concedida, documento que se adjunta. Finalmente, se le previene a la Administración que deberá 

incorporar al expediente electrónico del procedimiento las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad a esta audiencia para que formen parte de éste. Por último, 

se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y 

con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se 

deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato 

“pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen 

los 20 MB cada uno. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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